RESUMEN

Informe del Sector. Datos de ALBOAN
DATOS GENERALES

PERSONALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INFORME
¿Vuestra ONGD ha realizado en 2018 actividades fuera del ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, como por
ejemplo Acción Social?
No

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME
Nombre y apellidos
ITZIAR UGARTE SANCHEZ
Puesto
Coordinadora de Gestión y Personas
Ciudad
Bilbao
Correo electrónico
i.ugarte@alboan.org
Teléfono
944151135
Horario en el que se puede contactar
9:00 - 14:00 y 16:00 - 19:00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Siglas de la organización

ALBOAN
Nombre completo (estatutario) de la ONGD
FUNDACIÓN ALBOAN
Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora
ALBOAN
Forma jurídica
Fundación
CIF
G48811376
Año de constitución
1996
Dirección
C/ PADRE LOJENDIO 2 2. BILBAO - 48008 (Bizkaia)
Teléfono
944151135
Fax

Correo electrónico general
alboan@alboan.org
Dirección web
www.alboan.org
Redes sociales
https://www.facebook.com/alboan
https://twitter.com/ALBOANongd

ESTRUCTURA INTERNA
Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato
Presidencia: Antonio España Sanchez (H)
Email: alboan@alboan.org
Nº de miembros del órgano de gobierno: 13 (10 hombres, 3 mujeres)

Órgano de dirección
Directora: María del Mar Magallón Soneira (M)
Email: m.magallon@alboan.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES
Descripción general de la organización
Somos la ONG de cooperación internacional de los jesuitas en Euskadi y Navarra.
Trabajamos por la construcción de una ciudadanía global que denuncie las injusticias que provocan desigualdad en
el mundo, construya una cultura que promueva el bien común y transforme las estructuras generadoras de pobreza
a nivel local y global. Para lograrlo, nos unimos en red con personas y grupos de todo el mundo.
Nuestra colaboración se centra en las siguientes temáticas:
- Educación de calidad
- Desarrollo económico-productivo sostenible y equitativo
- Acción humanitaria en crisis recurrentes
- Democracia a favor de las personas excluidas
En toda nuestra actividad incorporamos 3 ejes transversales:
- La espiritualidad como dimensión en el horizonte de desarrollo humano.
- El reconocimiento de las desigualdades entre mujeres y hombres y el compromiso con la equidad de género.
- La participación ciudadana para la incidencia social y política.
Misión y visión e identidad y valores
Caminamos junto a personas y organizaciones de todo el mundo hacia un horizonte en el que el desarrollo humano,
la vida digna y la justicia sean patrimonio de toda la humanidad.
Contribuimos a la formación de una ciudadanía responsable, comprometida e inclusiva de personas y culturas.
El sueño que nos anima para avanzar en los próximos años es lograr una ALBOAN enraizada, querida, reconocida,
sostenible, ilusionante y puente.
Enraizada en el nuevo proyecto unificado deCompañía de Jesús a través de sus plataformas locales y territorial.
Querida por las organizaciones y la base social con las que se alía.
Reconocida por su valor añadido en el acompañamiento a entidades, la formación y la construcción de ciudadanía
global.
Sostenible gracias a un equipo comprometido y una financiación estable y diversificada.
Ilusionante, por sus propuestas y su comunicación esperanzadora.
Puente entre nuestro estilo de vida y las situaciones de frontera de deshumanización.
Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de género
Política de gestión medioambiental
Política de compras
Política de inversiones financieras
Política o planes de protección a la infancia, juventud y/o personas adultas con necesidades especiales
Plan de voluntariado
Procedimientos para dar respuestas a quejas, consultas y peticiones de información

Procedimientos para la aplicación del Código de Conducta de la Coordinadora o propio
Protocolos o manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Protocolo para prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo
Otros: Política de formaciones, Política de Acompañamiento, Estrategia de educación, incidencia y
movilización, Estrategia de empresas, Plan Pro equidad, Código de conducta

PRESENCIA TERRITORIAL
Nacionales: Comunidades Autónomas
País Vasco
Comunidad Foral de Navarra
Internacionales

TRABAJO EN RED
Coordinadoras Autonómicas
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
País Vasco > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Redes y plataformas
Asociación Española de Fundraising (Estatal)
Otras:
CIDSE (red internacional): https://www.cidse.org/
EURAC (red internacional): http://www.eurac.edu
Red Xavier (red internacional): https://xavier.network/
Advocacy Network for the right to educacion (red internacional): http://www.ignatianadvocacy.org/
Advocacy Network for Justice in Mining (red internacional): http://www.ignatianadvocacy.org/
Federación internacional Fey Alegria (red internacional): http://www.feyalegria.org
Comparte (red internacional): http://desarrollo-alternativo.org/
Grupo Pro Africa (red internacional): https://grupoproafrica.wordpress.com/
Foro Pro India (red internacional):
Sareginez (red local): http://sareginez.blogspot.com/

DATOS DE 2018

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN
África
Austral
1 proyecto
1.200 €
África
Central
35 proyectos
1.498.663 €

POR PAIS
Sudáfrica
Fondos: 1.200 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: ; Apoyo en participación del congreso de minería

Camerún
Fondos: 144.549 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población desplazada; Familias
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países; Derechos humanos; Derechos sexuales y
reproductivos; Educación; Género

Chad
Fondos: 428.427 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 14
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Infancia; Población refugiada o migrante; Población desplazada; Familias; Población rural;
Juventud
Sector: Agricultura; Agua y saneamiento; Apoyo a población refugiada en terceros países; Defensa del
espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos
humanos; Educación; Género

República Centroafricana
Fondos: 75.170 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población refugiada o migrante
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Apoyo a población refugiada en terceros países; Derechos
humanos

República Democrática del Congo
Fondos: 850.517 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 18
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población
desplazada; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Agricultura; Apoyo a población refugiada en terceros países;
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Derechos sexuales y reproductivos; Educación; Género

África del
Norte
0 proyectos
0€
África
Occidental
0 proyectos
0€

REGIÓN
África
Oriental
4 proyectos
536.631 €

POR PAIS
Burundi
Fondos: 257.305 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Población rural
Sector: Agricultura; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la
sociedad civil (OSC); Educación

Ruanda
Fondos: 243.001 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Mujeres; Población rural
Sector: Agricultura; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la
sociedad civil (OSC); Educación

Kenia
Fondos: 36.325 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 2
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Género

América
Central,
Norte y
Caribe
34 proyectos
1.628.836 €

El Salvador
Fondos: 42.850 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 3
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Juventud
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Educación

Guatemala
Fondos: 660.791 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 13
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población rural; Juventud
Sector: Agricultura; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la
sociedad civil (OSC); Educación; Género

Haití
Fondos: 45.048 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Conjunto de la población
Sector: Acción humanitaria y de emergencia

Honduras
Fondos: 30.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
Derechos humanos; Educación

México
Fondos: 474.258 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 6
Población destinataria: Conjunto de la población; Infancia; Población refugiada o migrante; Población
desplazada; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Apoyo a población refugiada en terceros países; Defensa del
espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Educación

Nicaragua
Fondos: 344.457 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 9
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población
desplazada; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Apoyo a población refugiada en terceros países; Defensa del
espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos
humanos; Educación; Género

República Dominicana
Fondos: 31.432 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Educación

REGIÓN
América del
Sur
38 proyectos
1.269.875 €

POR PAIS
Argentina
Fondos: 30.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Educación

Bolivia
Fondos: 35.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Educación

Brasil
Fondos: 30.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Educación

Colombia
Fondos: 621.658 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 16
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población
desplazada; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Apoyo a población refugiada en terceros países; Defensa del
espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos
humanos; Educación; Género

Paraguay
Fondos: 40.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Educación

Perú
Fondos: 371.833 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 12
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Infancia; Población desplazada; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Agricultura; Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos humanos; Género

Uruguay
Fondos: 35.000 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Infancia; Familias; Juventud
Sector: Educación

Venezuela
Fondos: 106.384 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 5
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Infancia; Población refugiada o migrante; Población
desplazada; Familias; Juventud
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Apoyo a población refugiada en terceros países; Defensa del
espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); Derechos
humanos; Educación

Asia
43 proyectos
1.699.060 €

Europa
1 proyecto
4.602 €

India
Fondos: 1.699.060 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 43
Población destinataria: Conjunto de la población; Mujeres; Población indígena/ minorías étnicas/
afrodescendientes; Infancia; Familias; Población rural; Juventud
Sector: Agricultura; Apoyo a población refugiada en terceros países; Derechos humanos; Educación; Género

Grecia
Fondos: 4.602 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población refugiada o migrante
Sector: Acción humanitaria y de emergencia; Apoyo a población refugiada en terceros países

REGIÓN

POR PAIS

Oceanía
0 proyectos
0€
Siria

Oriente
Medio

Fondos: 4.680 €
Número de convenios y/o proyectos en el país: 1
Población destinataria: Población refugiada o migrante; Población desplazada
Sector: Apoyo a población refugiada en terceros países

1 proyecto
4.680 €
157
PROYECTOS
6.643.547
EUROS

26 PAISES
6.643.547 EUROS

Personas destinatarias directas (solo Cooperación)
REGION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

África Central

27235

30075

57310

África Oriental

8904

8769

17673

América Central, Norte y Caribe

25904

27262

53166

América del Sur

41652

50920

92572

Asia

134739

148485

283224

TOTAL

238434

265511

503945

Socias locales
Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD: 107
Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales: 0
Nº de alianzas/convenios con empresas en alguno de los países donde trabaja la ONGD: 0
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD: 10

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
En España hacemos...
Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Movilización
Comunicación
Voluntariado en España
Voluntariado en el extranjero
Investigación, estudios, reflexión
Formación externa
Investigación, estudios, reflexión (https://www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones)
Formación externa (https://www.alboan.org/es/que-puedes-hacer-tu/formate)

Líneas o temáticas de trabajo en España
Acción humanitaria y de emergencia
Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo
Agricultura
Apoyo a población refugiada en terceros países
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Derechos humanos
Educación
Género
Interculturalidad
Otros: Industrias extractivas

BASE SOCIAL
Personal voluntario en Cooperación
En España: 228 personas (83H / 145 M):
Hasta 29 años: 109 personas (35H / 74M)
30 - 64 años: 84 personas (28H / 56M)
65 y más años: 35 personas (20H / 15M)
Larga duración en el extranjero: 13 (2H / 11M)
Hasta 29 años: 13 personas (2H / 11M)
30 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M)
Corta duración en el extranjero: 19 (7H / 12M)
Personal voluntario en Acción Social
Total: personas
Personal voluntario total:
Total: 260 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente
Particulares
2870
Particulares (apadrinamientos)
308
Entidades privadas
21

Nº de donantes contribuyendo puntualmente

Particulares
2648
Entidades privadas
53

Donaciones en especie
Aceptas donaciones en especie
No

VOLUNTARIADO
En España
Actividades que desarrolla el voluntariado en el ámbito de cooperación
Administrativas
Asesoría técnica
Campañas, sensibilización, movilización, educación para el desarrollo...
Captación de fondos
Comunicación y redes sociales
Investigación y estudios
Proyectos
Traducción
Actividades deportivas / animación del ocio y tiempo libre
Otras: Presencia pública
Requisitos para participar
Tener ganas de participar y aprender en equipo. Disponer de al menos dos horas a la semana para colaborar en
alguna de las áreas. Participar en las jornadas de formación
Contacto
Cristina Maoño Portilla
944151135
c.maono@alboan.org

En el extranjero
Estancia media en el pais:
más de 12
Época del año en que se viaja

Durante todo el año
Región en las que se realiza el/los programa/s

Tipo de programa
Voluntariado internacional en proyectos de cooperación para el desarrollo
Ámbitos de trabajo de los proyectos en otros países en los que participa el voluntariado
Agricultura
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Derechos humanos
Educación
Género

Otras formas de colaboración en la organización en 2020
Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación
Contacto
Cristina Maoño Portilla
Teléfono: 944151135
Email: c.maono@alboan.org
Más información: https://www.alboan.org/es/que-puedes-hacer-tu/ser-voluntario

PERSONAL LABORAL
En España en el ámbito de la cooperación
Total
46 personas (15H / 31M)
Hasta 24 años: 1 personas (1H / 0M)
25 - 34 años: 6 personas (3H / 3M)
35 - 44 años: 27 personas (7H / 20M)
45 - 54 años: 12 personas (4H / 8M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Tipo de contrato
28 personas con contrato indefinido (7H / 21M)
18 personas con contrato temporal (8H / 10M)
Tipo de jornada
39 personas con jornada completa (14H / 25M)

1 personas con jornada parcial (1H / 0M)
6 personas con jornada reducida (0H / 6M)
Motivo de reducción de jornada
Cuidado de menores: 6 personas (0H / 6M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0H / 0M)
Estudios: 0 personas (0H / 0M)
Otros motivos: 0 personas (0H / 0M)
Permisos de maternidad
Total: 4. 3 maternidad, 1 paternidad.
Situaciones de excedencia y motivos
Cuidado de menores: 5 personas (1/ 4M)
Cuidado de ascendientes: 0 personas (0/ 0M)
Estudios: 0 personas (0/ 0M)
Otros motivos: 0 personas (0/ 0M)
La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género
Sí

En el extranjero en el ámbito de la cooperación
Por edad y sexo
1 personas (0H / 1M)
Hasta 24 años: 0 personas (0H / 0M)
25 - 34 años: 0 personas (0H / 0M)
35 - 44 años: 0 personas (0H / 0M)
45 - 54 años: 1 personas (0H / 1M)
55 - 64 años: 0 personas (0H / 0M)
65 y más años: 0 personas (0H / 0M))
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
0 personas (0H / 0M)
Total
1 personas

TOTAL de personal remunerado en 2018: 47 personas

INGRESOS

Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 44.068 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros (Fundae): 6.034 euros
Total: 50.102 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - País Vasco: 2.704.494 euros
Fondos autonómicos - Comunidad Foral de Navarra: 226.849 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 618.272 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 3.549.615 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 10.626 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 10.626 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 760.799 euros
Cuotas por apadrinamientos: 63.512 euros
Cuotas entidades privadas: 9.767 euros
Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 362.101 euros
Campañas ante emergencias: 6.444 euros
Resto campañas de captación de recursos: 11.570 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 4.245.943
euros

Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 36.400 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 5.295 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 108.127 euros
Otros ingresos (Ingresos Financieros: 207.558, Otras imputaciones subvenciones inmovilizado: 87.876): 295.434
euros

Ingresos totales
Total cooperación: 9.515.735 euros
Fondos públicos: 3.610.343 euros
Fondos privados: 5.905.392 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 9.515.735 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2018, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 6.062.723 euros
Acción humanitaria, emergencia: 1.172.939 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 1.237.680 euros
Gastos estructurales
Actividad de captación: 476.030 euros
Estructura: 571.236 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 8.473.342 euros

TOTAL gasto finalista en cooperación en 2018: 9.520.608 euros

DATOS DE 2017

INGRESOS
Cooperación | Fondos públicos
Ámbito Nacional
AECID: 477.885 euros
MAEUEC: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 477.885 euros
Ámbito Autonómico y local
Fondos autonómicos - País Vasco: 2.263.547 euros
Fondos autonómicos - Comunidad Foral de Navarra: 122.800 euros
Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos ...): 776.448 euros
Fondos de cooperación: 0 euros
Otros: 0 euros
Total: 3.162.795 euros
Ámbito europeo específico
DEVCO: 10.396 euros
ECHO: 0 euros
NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros
Volonteers: 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 10.396 euros
Ámbito internacional
Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros
Otros - 0: 0 euros
Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados
Cuotas periodicas
Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 741.073 euros
Cuotas por apadrinamientos: 62.374 euros
Cuotas entidades privadas: 10.858 euros

Donaciones puntuales y campañas de captación
Donativos puntuales de entidades privadas: 298.268 euros
Campañas ante emergencias: 65.578 euros
Resto campañas de captación de recursos: 15.815 euros
Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 3.846.496
euros
Por fondos de entidades privadas
Subvenciones de entidades privadas: 181.486 euros
Convenios de colaboración: 0 euros
Patrocinios: 0 euros
Por venta de productos
Comercio justo: 5.103 euros
Merchandising 0 euros
Publicaciones: 0 euros
Otras fuentes
Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 79.647 euros
Otros ingresos (Ingresos financieros: 326.639, Otras imputaciones subvenciones inmovilizado: 87.876: Otros
resultados: 239.227): 653.742 euros

Ingresos totales
Total cooperación: 9.611.516 euros
Fondos públicos: 3.651.076 euros
Fondos privados: 5.960.440 euros
Total acción social: 0 euros
Total ingresos: 9.611.516 euros

GASTOS
Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN
Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2017, registrados en la
memoria de la organización
Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 6.172.558 euros
Acción humanitaria, emergencia: 1.131.113 euros
Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 1.249.312 euros
Gastos estructurales

Actividad de captación: 480.505 euros
Estructura: 576.606 euros
Otros gastos (0): 0 euros

Gastos totales
Total en cooperación para el desarrollo: 8.552.983 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2017: 9.610.094 euros

